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APRECIADO DIRIGENTE
DE ESCUELA SABÁTICA:

Este es el segundo folleto del nuevo Misión Niños, y
esperamos que su uso sea más fácil y práctico.

Las historias de este trimestre vienen desde el Caribe y de México.
Las ofrendas del decimotercer sábado irán a Trinidad y a México. El
inglés es el idioma que se habla en Trinidad y en otros países del
Caribe. Pero el español es el idioma predominante de México y las
demás naciones de Centroamérica. Además, en la División
Interamericana se hablan otros idiomas, como el francés y el holandés.
Creen alguna escena de Misión

Hagan una pintura para representar las Islas del Caribe o la vida
en México. Utilicen libros, revistas y trípticos de viajes para guiarse.
Las islas representadas son modernas, y la mayoría son destinos turís-
ticos muy populares con playas hermosas, colinas florecientes, árbo-
les y flores muy bellas. Trinidad es muy reconocida por sus bandas
de percusión de tambores hechos con tanques de petróleo.

México posee muchas playas y selvas tropicales, además de las
magníficas ruinas antiguas de los aztecas y mayas; sin embargo, tam-
bién tiene ciudades grandes y modernas. Su gente acostumbra
mucho usar la vestimenta típica tradicional —especialmente en las
fiestas nacionales o regionales— que varía entre un estado y otro. 
Eventos especiales

Traigan a un invitado que haya viajado o vivido en uno de los paí-
ses interamericanos. Pídanle que traiga artículos adecuados para que
los niños puedan verlos y tocarlos.

Decoren el salón con flores de papel, una piñata de muchos colo-
res, o fotos cortadas de revistas, para ilustrar los países representados
en este trimestre. Para elegir algunos patrones de flores de papel, visi-
te nuestra página Web: www.AdventistMission.org.

Con los mejores deseos,
Charlotte Ishkanian

Directora de MISIÓN NIÑOS
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Uniones Iglesias Miembros Población

División 1 106 -

Del Caribe 560 200.354 3.575.000

Colombiana 1.032 241.029 46.772.000

Cubana 272 26.550 11.269.000

Dominicana 609 231.736 9.017.000

Antillas Francesas  
y Guyana 125 28.623 1.058.000

Haitiana 413 303.944 8.522.000

Interoceánica de
México 918 161.315 33.172.000

Centroamericana
del Centro 910 322.646 14.361.000

Centroamericana
del Norte 706 216.140 13.320.000

Mexicana del 
Norte 560 158.726 5.483.000

Puertorriqueña 289 35.530 3.929.000

Centroamericana
del Sur 566 215.534 13.156.000

Mexicana del Sur 881 255.206 10.000.000

Venezolana Antillana 707 166.996 27.284.000

Indias Occidentales 669 242.741 3.036.000

Totales 9.218 2.807.176      263.625.000

DATOS ESTADÍSTICOS
DE LA DIVISIÓN INTERAMERICANA






